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La segunda etapa de la iniciativa sobre el desarrollo del transporte marítimo de corta 

distancia (TMCD) en el Sur Sureste de México inició a mediados de abril pasado, con 

la idea de trabajar simultáneamente en tres líneas de acción que permitieran delinear 

una agenda y hoja de ruta en la que pudiera insertarse FIDESUR como agente 

catalizador: 

 

1. Recuperación/generación de marcos interinstitucionales de actuación 

favorables para el desarrollo del TMCD, como fueron los acuerdos 

gubernamentales entre los países integrantes del TLCAN, la iniciativa de 

acuerdo entre gobernadores de Estados Unidos y México colindantes con el 

Golfo de México, los estudios y gestiones que se han realizado dentro del 

Proyecto Mesoamérica, y el convenio reciente entre la CGPMM (ahora en 

SEMAR) y una organización representativa de los puertos del estado de 

Florida (Florida Ports Council). 

 

2. Identificación e impulso de oportunidades para el desarrollo de nuevas rutas 

de TMCD relacionadas con los puertos del SSE. Se señalaron de manera 

preliminar y ejemplificativa cuatro posibilidades:  

 

(a) Rutas de TMCD en el Golfo de México vinculadas con el manejo de las 

importaciones de Walmart, de Estados Unidos a sus centros de 

distribución en Villahermosa y Mérida. 

(b) Ruta feeder entre Salina Cruz y Lázaro Cárdenas para movilizar la 

carga de exportación/importación de contenedores entre gran parte de 

la región Sur Sureste y países asiáticos, y ruta de TMCD internacional 

entre Salina Cruz y Hueneme, California para la exportación de frutas y 

hortalizas de la región. 

(c) Ruta de ferries para carga y pasajeros entre Tampa, Florida y Progreso, 

Yucatán 

(d) Rutas de cabotaje para movilizar combustible de PEMEX de las 

refinerías en que se produce a los puertos de las regiones 

consumidoras (de Salina Cruz a Puerto Chiapas, y de Dos Bocas a 

Progreso). 
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3. Investigaciones puntuales de mercado tendientes a identificar las zonas en 

que se genera carga susceptible de utilizar transporte marítimo en el SSE, y a 

dimensionar su volumen, como paso indispensable para el diseño de nuevas 

posibles rutas de cabotaje y TMCD internacional en la región. Para ello se 

identificaron inicialmente fuentes potenciales de información como la 

estadística de operación portuaria de las Administraciones Portuarias 

Integrales (APIs), la información de aduanas en puertos marítimos y 

fronterizos, los estudios origen/destino en tramos carreteros seleccionados, y 

el diseño y aplicación de una encuesta electrónica dirigida a generadores de 

carga en la región SSE. 

 

1. Integración y gestión de una agenda regional que promueva el TMCD 

 

Con respecto a la primera línea de acción, en el diálogo con la Secretaría de 

Economía, la directora general de comercio exterior y facilitación comercial, Maestra 

Dora Rodríguez, ha privilegiado el tema de Centroamérica y el proyecto que la 

Secretaría tiene con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para promover 

un mayor intercambio comercial entre los estados de Tabasco y Chiapas con los 

países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). En ese 

contexto, el tema del TMCD no tiene mucho interés porque se trata de entidades 

vecinas, que no obtienen ninguna ventaja a través del comercio por vía marítima. Por 

el contrario, este modo de transporte sería muy probablemente más costoso. 

 

Por otro lado, aun considerando la relación comercial entre el conjunto de países 

centroamericanos y los nueve estados que integran el Sur Sureste de México, las 

oportunidades de aumentar el intercambio son muy limitadas. Ambas regiones tienen 

estructuras productivas similares y, en ese sentido, poco complementarias. De los 

100 mil millones de dólares que en promedio anual 2016-2020 representó el 

comercio exterior centroamericano, México sólo participa con el 6.4% (6.4 mil 

millones de dólares, de los cuales 87% fueron exportaciones mexicanas). 

 

Habría quizá algunos nichos: la importación de alimentos frescos y procesados de 

Guatemala y Honduras para el consumo de la zona turística de Cancún y la Riviera 

Maya (ruta entre Puerto Morelos y Puerto Barrios/Santo Tomás de Castilla y Puerto 

Cortés)1; la exportación de productos manufacturados de la zona de Mérida a países 

centroamericanos (ruta de Progreso a los mismos puertos de Guatemala y 

                                                           
1
 Esta ruta formaba parte de la ruta más amplia que había planeado la empresa GRIVER para su proyecto de 

cabotaje y TMCD internacional en el Golfo de México, partiendo de Veracruz, y escalando en Tuxpan y Progreso, 
que se suspendió a causa de la pandemia. 
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Honduras); la exportación de cemento de la planta de Cruz Azul en el Istmo de 

Tehuantepec a Guatemala (ruta del puerto de Salina Cruz a puerto Quetzal).2 

 

Cabe mencionar, por otra parte, que en la conexión marítima entre Centroamérica y 

México concurren diversas rutas regulares de líneas navieras internacionales de la 

talla de Maersk y sus filiales Sealand y Hamburg Sud, MSC, CMA-CGM y su filial 

APL, Hapag-Lloyd, ONE, que hacen la doble tarea de propiciar el intercambio 

comercial entre los países de la región, y la función de feeder (alimentador) de las 

rutas transoceánicas que realizan las embarcaciones más grandes de las propias 

líneas internacionales. En 2020, por ejemplo, en la costa del Pacífico se registraron 

682 arribos al puerto de Lázaro Cárdenas en rutas Norte-Sur y Sur-Norte, con carga 

de transbordo (entrada y salida) hacia y desde los puertos de Centroamérica3. Esta 

carga tiene origen/destino en y hacia países asiáticos, pero las embarcaciones bien 

podrían llevar carga de comercio exterior entre México y Centroamérica en mayor 

proporción. No hay un problema de falta de transporte marítimo. Lo que falta es 

carga.4 

 

En contraste, se identifica un enorme potencial en el desarrollo del TMCD 

internacional entre México y Estados Unidos. En este contexto, cabe destacar los 

conceptos expresados por el Embajador Esteban Moctezuma en el Webinar sobre el 

estado de los puertos en México, que organizó el World Trade Center de Miami5, el 

pasado 17 de junio. En esa ocasión, Moctezuma destacó la importancia de la 

infraestructura portuaria en México y Estados Unidos para promover una mayor 

eficiencia comercial, fortaleciendo las fronteras marítimas frente a la aguda 

concentración del intercambio actual en unos cuantos puertos fronterizos terrestres. 

Además, enfatizó la calidad de aliado que tiene México con respecto a Estados 

Unidos en el fortalecimiento de cadenas de valor regionales que, para el Sur Sureste 

significa invertir en nuevos desarrollos industriales cercanos a los puertos para 

                                                           
2
 Cabe señalar que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), cuando todavía estaba en 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), había promovido esta ruta desde Puerto Chiapas, a pesar 
de que resultaba más costoso (por un tramo terrestre adicional para llevar el cemento a este puerto), debido a 
que la propiedad accionaria de la API de Salina Cruz había sido transferida al nuevo organismo público 
encargado del Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, y entonces la CGPMM-SCT dejó de 
considerar a este puerto dentro de los programas de promoción y apoyo del subsector portuario. 
3
 De Quetzal en Guatemala a Balboa en Panamá, incluyendo Acajutla en El Salvador, Corinto en Nicaragua, y 

Caldera en Costa Rica. Muchas de estas rutas hacen el recorrido hasta Los Angeles/Long Beach en Estados 
Unidos, e incluso al puerto de Hueneme, 60 kilómetros al norte de los anteriores, que está especializado en 
productos frescos, refrigerados y congelados. 
4
 Es por estas razones que el enfoque tradicional de AMEXCID, que viene desde el Plan Puebla-Panamá, en el 

sentido de promover el TMCD entre los países centroamericanos y de éstos con México a partir del desarrollo de 
nuevas rutas, no ha tenido ningún efecto práctico, a pesar de los estudios realizados y esfuerzos institucionales 
de los países involucrados durante casi 20 años. Y, previsiblemente, tampoco lo tendrá en el futuro. 
5
 

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/7293309/EL%20ESTADO%20DE%20LOS%20PUERTOS%20MEXICAN
OS%20-%20SEMINARIO%20.mp4  

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/7293309/EL%20ESTADO%20DE%20LOS%20PUERTOS%20MEXICANOS%20-%20SEMINARIO%20.mp4
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/7293309/EL%20ESTADO%20DE%20LOS%20PUERTOS%20MEXICANOS%20-%20SEMINARIO%20.mp4
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movilizar la carga por vía marítima. Existe la oportunidad histórica de impulsar un 

robusto proceso de nearshoring, para evitar (o reducir los riesgos) que se repita la 

disrupción de las cadenas de valor globales experimentada durante la pandemia, y 

para generar una alternativa de localización viable, frente al entorno de confrontación 

que ha prevalecido en las relaciones entre Estados Unidos y China durante los 

últimos años. 

 

Como apunta Ken Smith Ramos6 en un estudio reciente7, “… invertir en México o 

Canadá no debe ser considerado [por Estados Unidos] como offshoring, porque los 

tres países forman parte del mismo perímetro de producción norteamericano…”. 

Cuando México exporta productos que forman parte de cadenas de valor regionales, 

está incluyendo producción de sus socios norteamericanos hasta en un 40% del 

valor de los productos; a diferencia del 2% que Estados Unidos incorpora de valor 

estadounidense en las exportaciones de sus empresas localizadas en China.8 

 

Es posible, además, escalar la idea para incluir a Centroamérica, pero en una 

perspectiva de relación con Estados Unidos, que también es su principal socio 

comercial, a fin de generar una iniciativa trilateral que promueva la inversión 

productiva, combata de raíz la migración persistente a Estados Unidos, y desarrolle 

“Carreteras Marítimas Regionales”, como un programa público compartido, 

semejante a los que estuvieron en vigor durante 20 años en la Unión Europea,9 y 

como ampliación del Programa de Maritime Highways que Estados Unidos diseñó en 

2007 y viene aplicando desde entonces, y en el cual ya se incluyen rutas 

binacionales con Canadá en la región de los Grandes Lagos.10 

 

                                                           
6
 Integrante del equipo mexicano de negociación del T-MEC. 

7
 “The Importance of the US-Mexico Relationship and Prospects for Future Cooperation”; US-Mexico Foundation, 

2021. 
8
 Esta consideración tendría que incluirse tanto en las reglas del programa Made in America de la actual 

administración federal de Estados Unidos, como en los esfuerzos público-privados para atraer empresas 
estadounidenses localizadas en Asia, y particularmente en China, de regreso a la región (y no necesariamente 
sólo a territorio estadounidense). 
9
 En la Unión Europea se crearon los programas de “Autopistas del Mar” y “Marco Polo” para promover la 

transferencia de carga de las carreteras terrestres a los transportes marítimo y ferroviario. Entre 2001 y 2020 se 
asignaron más de 1.4 mil millones de euros de recursos comunitarios para apoyar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura y servicios portuarios; de mejoramiento y adecuación de embarcaciones; de nuevas rutas de 
TMCD entre los países comunitarios y con sus vecinos; y la elaboración de estudios de mercado y planes 
maestros regionales. Independientemente de la mayor eficiencia logística que el cambio en la distribución modal 
de la carga pudiera generar, el beneficio público de estos programas resultaba claro: (i) reducción en la 
congestión de las carreteras (ahorro en tiempo de los usuarios), (ii) reducción en el costo del mantenimiento de 
las carreteras (menor intensidad de tránsito y por ende menor deterioro físico de esta infraestructura); (iii) 
reducción en la generación de gases de efecto invernadero por tonelada-kilómetro; (iv) reducción en los 
accidentes de tránsito en carreteras terrestres (menos pérdidas materiales y de vidas humanas).  
10

 Sobre el Programa de Maritime Highways de la Maritime Administration (MARAD) de Estados Unidos, conviene 

consultar la presentación de Mauricio Castro, en https://www.irpt.net/wp-content/uploads/2020/04/Mauricio-
Castro.pdf.  

https://www.irpt.net/wp-content/uploads/2020/04/Mauricio-Castro.pdf
https://www.irpt.net/wp-content/uploads/2020/04/Mauricio-Castro.pdf
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Este paquete merecería ser parte del diálogo económico de alto nivel entre Estados 

Unidos y México, como ha propuesto el Embajador Moctezuma; y debería plantearse 

con acciones concretas en la reunión próxima a celebrarse a partir del 9 de 

septiembre. 

 

Para definir estas acciones concretas dentro de un contexto adecuado de acción 

gubernamental en México, cabe recordar que una primera conclusión del Webinar 

organizado por FIDESUR sobre el “Transporte Marítimo de Corta Distancia en la 

perspectiva del Sur Sureste de México”, en sus tres sesiones del 20, 22 y 27 de julio 

pasado11, apunta a la necesidad de diseñar e instrumentar una política pública 

para desarrollar el TMCD en dos vertientes: 

 

a) El fomento del cabotaje para detonar una actividad creciente de la marina 

mercante nacional, para incrementar y mejorar las oportunidades 

profesionales de los marinos de México, para impulsar la construcción de 

barcos en astilleros del país, y para el mejoramiento de nuestros puertos, a 

partir de un programa de “Carreteras Marítimas Nacionales” que induzca la 

desviación de carga de largo itinerario (más de 300 kilómetros), 

particularmente contenerizada, de las carreteras terrestres a rutas marítimas 

regulares, para movilizar carga entre las regiones más alejadas (por ejemplo, 

entre la Península de Yucatán -puertos de Progreso, Puerto Morelos y 

Seybaplaya, y la región Centro-Norte y Noreste -puertos de Tampico y 

Altamira-), o como rutas alimentadoras (v.gr., entre Salina Cruz -salida 

portuaria del Sur Sureste a la Cuenca del Pacífico- y el puerto Hub de Lázaro 

Cárdenas, para conectar con las rutas transoceánicas a los países asiáticos). 

A la fecha, el cabotaje de contenedores es prácticamente inexistente en el 

país, salvo por la ruta Salina Cruz-Mazatlán, que tiene características muy 

particulares12. 

 

b) El impulso al TMCD internacional con los países vecinos y, 

particularmente con Estados Unidos, que también puede dividirse en dos 

subvertientes. La primera se refiere a la posibilidad de diversificar las fronteras 

de entrada a Estados Unidos, desviando carga de las fronteras terrestres (en 

las que se encuentra concentrado actualmente el comercio exterior entre los 

dos países) a las marítimas. 13 La idea general sería abordar los mercados 

                                                           
11

 https://sursureste.org.mx/es/tmcd/webinar  
12

 Moviliza carga peligrosa (briquetas de cianuro) que produce Evonic, una planta industrial de la zona 
petroquímica de Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque en el Istmo de Tehuantepec y que consumen las minas 
de la región noreste del país (Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora).  
13

 Una iniciativa de este tipo podría descongestionar el tránsito de mercancías en los principales puertos 
terrestres fronterizos, que en 2020 registraron el cruce de 4.2 millones de cajas llenas de exportación. Si se 
desviara un 5% de las cajas hacia fronteras marítimas, en el Golfo y en el Pacífico, se podrían generar 7 nuevas 

https://sursureste.org.mx/es/tmcd/webinar
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regionales en Estados Unidos que están menos atendidos (como el Noreste, 

el Sureste, el Pacífico Norte y el Pacífico Central), de manera más directa, 

generando dos beneficios claros al intercambio comercial: menor costo 

logístico y de transporte para las mercancías que en la forma de movilización 

actual sólo terrestre, y acceso a mercados terminales que pagan mejor precio 

que los mercados de la frontera norte en los que predominan brokers que se 

hacen cargo de la comercialización en los eslabones superiores de la 

cadena14. 

 

La segunda subvertiente consiste en el aprovechamiento de la ventana de 

oportunidad que tiene México hoy para atraer inversión que busca salir de 

China u otros países asiáticos a fin de ganar resiliencia como cadena de valor 

regional, acercándose al mercado norteamericano, y que podría establecerse 

en zonas francas industriales en torno a los puertos del Sur Sureste (como 

alternativa a los sitios tradicionales del centro y norte del país). Este proceso 

generaría carga a mediano y largo plazos que podría llegar a ser significativa 

en el intercambio comercial bilateral y para los puertos mexicanos y 

estadounidenses involucrados. Las rutas específicas dependerían de la 

ubicación de los eslabones en las cadenas de valor participantes, ya que se 

trata primordialmente de productos intermedios y no de consumo final. 

 

Es en esta segunda vertiente y sus dos subvertientes de una política pública en la 

materia, donde se inscribe la iniciativa planteada por el Embajador Moctezuma. Una 

manera práctica de abordarla sería mediante un programa binacional (o multinacional 

si se adhiere Centroamérica) orientado a desarrollar nuevas rutas (en Carreteras 

Marítimas Regionales), cuyos nodos extremos fueran, por lo menos, un puerto 

mexicano (y/o centroamericano) y otro de Estados Unidos, y buscara movilizar carga 

de exportación generada en el área de influencia de dichos puertos, así como invertir 

en desarrollos industriales funcionales alrededor de los puertos mexicanos, que 

estuvieran asociados a cadenas de valor regionales y, por tanto, a una ruta marítima 

relacionada con el puerto estadounidense que genere la mayor eficiencia logística 

para la cadena de valor. 

                                                                                                                                                                                      
rutas de TMCD entre puertos mexicanos y estadounidenses, con periodicidad semanal, en barcos de 1,200 TEUs 
en promedio y una capacidad utilizada de 70% en cajas llenas de exportación, con una distribución del 50% entre 
cajas de 20 y 40 pies, y un volumen total adicional de carga contenerizada marítima de 315 mil TEUs, que 
equivale al 11% de las cajas llenas que actualmente se exportan por vía marítima. Habría, además, carga 
contenerizada de importación y cajas vacías por otros 315 mil TEUs, con lo cual el movimiento portuario se 
incrementaría en 630 mil TEUs (dinamizando de manera muy importante la actividad a lo largo de las cadenas 
logísticas marítimo-portuarias, y generando requerimientos de mejora en la infraestructura de los puertos 
participantes).  
14

 Además habría también beneficios públicos por la reducción de carga en las carreteras terrestres de ambos 
países, por ejemplo en una ruta marítima de Coatzacoalcos a Nueva York (con o sin transbordo en la Florida), 
que evitaría los recorridos carreteros entre Coatzacoalcos y Nuevo Laredo (lado mexicano) y entre Laredo y 
Nueva York (lado estadounidense). 



 

Detección de oportunidades para el desarrollo del 
Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en los 

puertos del Sur Sureste 

 
Reporte de avances de la 2da etapa de la iniciativa para desarrollar el TMCD en el SSE y  
prioridades de acción a corto plazo – Septiembre de 2021 

7 

Dicho programa binacional tendría como fuente de financiamiento recursos de los 

gobiernos nacionales participantes, en una proporción acorde al tamaño de sus 

economías. Se financiarían proyectos binacionales o multinacionales que 

involucraran un cierto volumen específico de carga en ambos sentidos, por lo menos 

un puerto de cada país participante, y una o más líneas navieras capaces de prestar 

el servicio de TMCD. Los conceptos susceptibles de apoyo serían, entre otros: 

 

i) Mejora de infraestructura física, tecnológica, humana, regulatoria de los 

puertos participantes. 

ii) Modernización/adecuación de las embarcaciones participantes, e incluso 

su construcción si tienen bandera de alguno de los países participantes. 

iii) Desarrollo de infraestructura industrial y de conectividad para dar servicio a 

empresas vinculadas a cadenas de valor regionales, en una zona cercana 

a los puertos participantes (por ejemplo, en un radio de 25-50 kilómetros). 

iv) Transferencias reembolsables/no reembolsables a empresas navieras 

oferentes de servicios nuevos de TMCD que estimaran pérdidas, hasta por 

36 meses, de acuerdo con su plan de negocios. 

v) Estudios para formular el plan maestro del proyecto, determinar el 

potencial de carga, y evaluar el caso de negocio. 

 

Un insumo fundamental para los planes maestros de Carreteras Marítimas 

Regionales, consiste en el acceso a información “más fina” sobre las rutas logísticas 

que siguen las mercancías de exportación e importación, desde su origen (zona de 

producción) hasta su destino (mercado final). La Dirección General de Comercio 

Exterior y Facilitación Comercial de la Secretaría de Economía ofreció en su 

presentación en el Webinar sobre TMCD en el SSE de México la posibilidad de 

integrar un grupo de trabajo entre el INEGI, Aduanas, FIDESUR y la propia 

Secretaría, con objeto de elaborar estadísticas útiles para este propósito. También 

cabría instrumentar medidas prácticas complementarias, como sería la afiliación de 

las APIs al COMCE, a fin de tener un acceso sistemático a sus miembros y un aliado 

institucional en la identificación y promoción de carga nueva en sus respectivas 

zonas de influencia.15 

 

Los recursos para los proyectos serían concursables, con reglas de operación y un 

comité directivo binacional o multinacional, y se podrían manejar a través de un 

fondo en administración que se constituyera en el Banco de Desarrollo de América 

del Norte (BANDAN) y, en su caso, en el Banco Centroamericano de Integración 

                                                           
15

 El costo de esta afiliación para cada API sería mínimo comparado con el beneficio potencial. Además, se 
podría buscar que dicha afiliación diera lugar a un convenio de alto nivel entre la CGPMM-SEMAR y la dirección 
general del COMCE, con objeto de enfatizar la prioridad que esta membrecía tendría para los directivos de la 
organización. 
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Económica (BCIE). Un monto objetivo inicial podría ser del orden de 250 millones de 

dólares.16 

 

Los actores que podrían solicitar la asignación de recursos serían, entre otros, los 

puertos, los gobiernos locales, las empresas navieras, los astilleros. Invariablemente, 

tendría que haber un actor de cada país en todo proyecto financiable, por lo que se 

propiciaría la comunicación entre puertos y autoridades locales de ambos países, 

para explorar oportunidades y definir iniciativas de nuevas rutas marítimas que 

pudieran ser designadas como “Carretera Marítima Regional” y, en esa medida, 

susceptibles de recibir apoyos.17 

 

Si el TMCD internacional genera beneficios por la reducción del congestionamiento 

en los puertos fronterizos terrestres entre México y Estados Unidos, además de la 

disminución en los costos de mantenimiento de las vías terrestres de acceso en 

ambos lados de la frontera y la menor generación de gases de efecto invernadero 

(GEIs), y todo ello en adición a la diversificación económica en la región Sur Sureste 

de México,18 la vertiente de fomento al cabotaje marítimo nacional permite 

adicionalmente planear el desarrollo de la marina mercante del país, tanto en lo que 

se refiere a recursos humanos calificados, como a la construcción de embarcaciones 

en astilleros mexicanos. El mayor potencial de carga de cabotaje está en la carga 

general contenerizada y la carga a granel, particularmente combustibles producidos 

por PEMEX que deben ser transportados a sus mercados de consumo de la manera 

más eficiente19. 

 

Para la política pública en materia de cabotaje marítimo, podría plantearse un 

programa similar al enunciado antes para el TMCD internacional, con algunos 

cambios de matiz: se daría mayor peso al fomento de los astilleros nacionales y de la 

infraestructura de acopio y distribución en torno a los puertos, y menor al desarrollo 

de zonas industriales, dado que se trata -en general- de productos de consumo final. 

 

                                                           
16

 Cabe mencionar que el paquete de infraestructura propuesto por la Administración Biden para los próximos 
años, incluye un rubro por 17 mil millones de dólares para el subsector portuario y marítimo. 
17

 El pasado 1 de septiembre, se inició un diálogo entre FIDESUR y la Maritime Administration (MARAD) de 
Estados Unidos, con el especialista en transporte, Mauricio Castro, quien había participado como parte de la 
audiencia del Webinar sobre TMCD, por indicaciones de su jefe Tim Pickering, gerente de desarrollo de 
operaciones de la Oficina de Planeación de Puertos y Vías Navegables Interiores de MARAD. A raíz de este 
primer intercambio, se ha programado una segunda videollamada con el equipo encabezado por Tim Pickering, 
con base en una agenda concreta para el próximo 15 de septiembre. Este intercambio de ideas es posible porque 
FIDESUR no es una entidad de gobierno. Si lo fuera, habría necesidad de involucrar a la Cancillería y el diálogo 
perdería flexibilidad. En su momento, desde luego, cualquier planteamiento concreto tendría que llevarse a las 
autoridades correspondientes para su conocimiento y eventual aprobación. 
18

 Que por su ubicación geográfica es la región del país que más tiene que ganar con el desarrollo de las 
fronteras marítimas con Estados Unidos. 
19

 Al punto de PEMEX regresaremos más adelante, cuando se aborde la segunda línea de acción relativa a la 
identificación y desarrollo de nuevas oportunidades de rutas de TMCD en el Sur Sureste de México. 
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Al igual que con el programa de TMCD internacional, el programa de fomento al 

cabotaje marítimo nacional financiaría proyectos de nuevas rutas en las que 

participaran por lo menos dos puertos de distintas regiones, una o más empresas 

navieras nacionales capaces de prestar el servicio, y se movilizara con regularidad 

un cierto volumen de carga entre las regiones, además de incluir la adecuación, 

modernización o construcción de embarcaciones de bandera mexicana.20 

 

La fuente de recursos para el programa de fomento al cabotaje marítimo nacional 

provendría del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a partir de un 

porcentaje reducido que se tomara de la inversión total que se destina a la 

construcción, modernización y mantenimiento de las carreteras terrestres en el país. 

Entre 2007 y 2017, se destinaron en promedio anual del orden de 61.7 mil millones 

de pesos para estos conceptos. Si se considerara un monto anual equivalente al 

10% de lo destinado a carreteras terrestres, podría constituirse un fondo del orden de 

6 mil millones de pesos, que podría establecerse en Nacional Financiera. Serían 

recursos concursables para proyectos que incluyeran a los actores ya mencionados, 

con reglas de operación y un comité técnico en el que participara la CGPMM-

SEMAR, la Secretaría de Economía, la Cámara Mexicana de la Industria del 

Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), la Asociación Nacional del Transporte Privado 

(ANTP), la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio 

(ANTAD), la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

(AMSDE), FIDESUR, entre otros actores relevantes. 

 

Cabe enfatizar que el primer paso necesario en el desarrollo de rutas regulares de 

cabotaje para el manejo de carga contenerizada consiste en obtener la voluntad de 

los dueños de la carga y, particularmente, de las grandes empresas manufactureras 

y comerciales, a fin de obtener cargas ancla que den justificación a rutas regulares, a 

las que posteriormente pudieran “subirse” empresas más pequeñas. Para ello, cabría 

pensar en la constitución de un foro nacional, lidereado y promovido por la CGPMM-

SEMAR y la Secretaría de Economía, con el fin de convocar a estas empresas y 

diseñar en conjunto un plan orientado a incrementar el uso del transporte marítimo 

en su logística de abasto y distribución. Cabría solicitar a las empresas que 

incorporen la distribución modal de los transportes que utilizan dentro de sus 

indicadores específicos de ESG21, considerando que la generación de gases de 

                                                           
20

 De acuerdo con el estudio de IDOM (2011) para la SCT, el potencial de carga que podría ser movilizada por vía 
marítima entre regiones del país ascendía a 27.2 millones de toneladas, con base en estimaciones de estudios 
origen-destino efectuados por el Instituto Mexicano del Transporte en 2009. En números gruesos, y considerando 
como meta tentativa la desviación de un 30% de ese volumen a la vía marítima, se podrían generar del orden de 
652 mil TEUs nuevos a movilizar por barco cada año. Este volumen podría manejarse en 7 a 8 rutas nuevas de 
cabotaje con regularidad semanal, en barcos de 1,200 TEUs, con un 70% de capacidad utilizada. 
21

 Environmental, Social, Governance, con las métricas apropiadas de acuerdo con los avances internacionales 
en la materia. 
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efecto invernadero (GEIs) es mucho menor en el transporte marítimo que en el 

autotransporte y el ferrocarril. 

 

Como un primer paso que apoyara la identificación de empresas concretas que 

pudieran participar en rutas designadas por la CGPMM-SEMAR para convertirse en 

“Carreteras Marítimas Nacionales”, esta oficina podría asignar recursos a la 

elaboración de planes maestros regionales para enlazar, por ejemplo, la Península 

de Yucatán con el Centro-Norte y Noreste del país (vinculando los puertos de la 

Península con Altamira y Tampico), la Península de Yucatán con el Centro-Occidente 

(a partir de los puertos de la Península y Tuxpan-Veracruz), y el Centro-Occidente 

con Baja California (puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas con Ensenada); esto, 

conforme al potencial identificado en el movimiento de carga interregional por 

carretera. 

 

Dichos planes maestros regionales podrían abordar los siguientes temas: 

 

a) Puertos participantes y sus áreas de influencia 

b) Principales empresas manufactureras y comerciales que movilizan carga a 

otras regiones del país 

c) Dimensionamiento y requerimientos de la carga que podría desviarse a una 

carretera marítima, a través de los puertos participantes 

d) Adecuación física, operativa y regulatoria de los puertos e instalaciones 

complementarias para atender eficientemente la nueva carga potencial 

e) Nuevas rutas marítimas potenciales en la Carretera Marítima Nacional y 

condiciones para su operación eficiente 

f) Programa de inversiones y fuentes de financiamiento 

g) Actores interesados y estrategia de instrumentación para el desarrollo de la 

Carretera Marítima Nacional. 

 

Un insumo fundamental para la formulación de los planes maestros regionales 

consiste en el acceso a información sobre sobre el movimiento de mercancías en el 

país que solamente pueden proporcionar las empresas productoras y comerciales. 

De ahí la importancia que tiene convocarlas a participar en el programa, haciéndoles 

ver el impacto positivo que tendría no sólo para el país una mayor participación de la 

vía marítima en la distribución modal del transporte, sino también para ellas como 

empresas socialmente responsables. Una medida paralela complementaria, sería 

trabajar en la estructuración de una red de intercambio de información entre las 

gerencias comerciales de las APIs en el país, a fin de que cada una cobre conciencia 

de los productos que se movilizan en cada región y pueda conectar con empresas 

oferentes y demandantes en su propia zona de influencia. 
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Estos elementos tendrían que ser parte de la nueva Ley para el desarrollo de la 

marina mercante que está preparando la CGPMM-SEMAR. También cabría incluir 

otros aspectos que se apuntaron a lo largo del Webinar ya mencionado:  

 

 La disponibilidad de áreas específicas dentro de los puertos participantes en 

Carreteras Marítimas Nacionales para el manejo de carga de cabotaje, sin 

pasar por trámites aduaneros. 

 La aplicación de tarifas diferenciadas (menores a las tarifas para tránsito de 

altura) portuarias (tarifa de puerto fija y variable, muellaje y atraque) y de 

servicios (pilotaje, remolque, combustible, maniobras, etc.). 

 La disponibilidad de astilleros dentro del país certificados para hacer los 

mantenimientos que requieren las embarcaciones de cabotaje. 

 La equiparación de costos operativos y fiscales de las embarcaciones de 

bandera mexicana, con respecto a buques con bandera de conveniencia, a fin 

de darles viabilidad a las primeras. 

 

 

2.- Impulso a nuevos proyectos detonadores 

 

Con respecto a la segunda línea de acción de esta segunda etapa de la iniciativa de 

FIDESUR, sobre la identificación e impulso de oportunidades para el desarrollo de 

nuevas rutas de TMCD relacionadas con los puertos del SSE, se revisaron cuatro 

planteamientos que ex ante parecían tener potencial. 

 

(a) Rutas TMCD importaciones Wal Mart a centros de distribución en Mérida y 

Villahermosa 

 

Uno de ellos consistió en explorar el interés de Walmart México por utilizar la vía 

marítima para el ingreso de sus importaciones desde Estados Unidos, aprovechando 

la localización de sus centros de distribución dentro del país. En la actualidad, la 

mayoría de las importaciones de esta empresa se concentran en su centro de 

distribución de Laredo, Texas, y de ahí se envían por vía terrestre a su red de 

distribución en México. Por la localización de dos centros de distribución importantes 

en Villahermosa y en Mérida, se pensó que el envío de mercancías por vía marítima 

a los puertos de Dos Bocas y Progreso podía ser viable.  

 

A continuación se transcribe la comunicación que sobre este tema se tuvo por 

Linkedin con el vicepresidente de logística de Walmart México, Sandro Norberto: 

 

--------------------------------------------------------- 
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Sandro Norberto 

VP of Logistics México at Walmart | e-Commerce | Omnichannel 

 

 

 

 APR 25Octavio Arellano sent the following message at 9:47 PM 

 

Octavio Arellano  9:47 PM 

nuevas rutas de short-sea-shipping en el Golfo de México 

Hola Sandro, buenas noches. Soy Octavio Arellano, consultor en desarrollo portuario, y 

estoy colaborando con FIDESUR en un proyecto para fomentar el transporte marítimo de 

corta distancia (TMCD, o short sea shipping) entre puertos mexicanos y de Estados Unidos en el Golfo 

de México.  Creo que para la cadena de suministro de Walmart hacia sus centros de distribución en el 

Sureste podría ser una opción competitiva frente a la opción exclusivamente terrestre. Me gustaría, si es 

de tu interés, conversar contigo en alguna fecha cercana que te convenga, ya sea de manera presencial, 

por teléfono o videoconferencia, acerca de la manera de hacer sinergia entre FIDESUR y WALMART. 

Gracias y saludos cordiales, Mi móvil es 981-105-0404 y mi correo-e es: arellano.octavio@gmail.com. 

 

 APR 27Sandro Norberto sent the following message at 8:32 PM 

 

Sandro Norberto  8:32 PM 

Octávio, buenas tardes. Gracias por su mensaje y por dejarnos saber. Creo que no sería 

produtiva una conversación ahorita, justamente porque hicimos una serie de estúdios de 

viabilidad y todos quedaram-se infrutíferos. Pero mantengo aquí el contato para quizá 

futuras consultas. Saludos y gracias por la comprensión, SN 

 

 Octavio Arellano sent the following message at 8:52 PM 

 

Octavio Arellano  8:52 PM 

Perdón por la insistencia. Voy a hacer un último intento por interesarlo en lo que estamos 

haciendo.  Walmart acaba de inaugurar un centro de distribución cerca de Mérida para el 

abasto de la Península de Yucatán. ¿De dónde se van a suministrar los productos 

importados?  ¿Del centro de distribución de Walmart en Laredo, Texas y por tierra hasta Mérida?  No 

parece ser la mejor opción.  Pueda haber otras que involucren a puertos de Estados Unidos como 

Brownsville, o Freeport/Galveston/Houston, o Gulfport/Mobile, o Panama City, y a otros centros de 

distribución de Walmart cercanos a esos puertos.  Y puede haber líneas navieras pequeñas interesadas 

en tomar la carga de importación de Walmart a Progreso para desarrollar una ruta regular con la 

periodicidad requerida (como Línea Peninsular, Baja Ferries u otras).   La labor de FIDESUR es juntar 

las piezas del rompecabezas (a Walmart no le costaría nada, salvo algo de tiempo; tampoco se le obliga 

a nada, si se logra armar un esquema que funcione, adelante, es un negocio entre 

particulares).  FIDESUR es financiado por los gobiernos estatales del Sur Sureste, y no le cobra nada a 

los particulares por promover este tipo de esquemas. Si no cambia su opinión, prometo dejarlo en paz. 

Saludos cordiales, OA 

  

https://www.linkedin.com/in/sandronorberto/
https://www.linkedin.com/in/sandronorberto/
https://www.linkedin.com/in/sandronorberto/
https://www.linkedin.com/in/octavio-arellano-6aab116/
mailto:arellano.octavio@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/sandronorberto/
https://www.linkedin.com/in/octavio-arellano-6aab116/
https://www.linkedin.com/in/sandronorberto/
https://www.linkedin.com/in/octavio-arellano-6aab116/
https://www.linkedin.com/in/sandronorberto/
https://www.linkedin.com/in/octavio-arellano-6aab116/
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 Sandro Norberto sent the following messages at 9:01 PM 

 

Sandro Norberto  9:01 PM 

o 👏 

o 👍 

o 👎 

o 😊 

o 😞 

Entiendo Octavio y gracias por su insistencia. La participación de importados de Mérida es muy 

pequeña, menos de 2% de lo que vendemos. La concentración de importados será en Vale de Mexico, 

Monterrey, Culiacán y la mercancía tendría que regresar a todos estos puntos. Es una larga discusión, 

pero agradezco su interese y creo que si, será viable en el futuro, pero ahora no lo vemos. 

Será = esta 

 

 Octavio Arellano sent the following message at 9:18 PM 

 

Octavio Arellano  9:18 PM 

Agradezco su respuesta. Buena suerte! 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

(b) Ruta feeder Salina Cruz - Lázaro Cárdenas 

 

Un segundo planteamiento se refiere a la oportunidad que existe para establecer 

una ruta feeder (alimentadora) regular entre los puertos de Salina Cruz y Lázaro 

Cárdenas, para movilizar carga contenerizada de exportación/importación con 

origen/destino en gran parte de la región Sur Sureste y los países asiáticos.  

 

En la situación actual, la carga de exportación que tiene origen en la Península de 

Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Sur de Veracruz, que va a países asiáticos, se 

mueve por autotransporte a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas para su 

embarque en las diversas líneas navieras que arriban a estos puertos y tienen rutas 

transoceánicas. Tomando como punto de referencia el Istmo de Tehuantepec, el 

recorrido terrestre a estos puertos es mayor a los mil kilómetros, con un costo y 

riesgo elevados. Lo mismo sucede con la carga de importación que arriba a estos 

puertos y tiene como destino el Sur Sureste del país. 

 

Una solución logística mejor, con participación del transporte marítimo, podría ser 

concentrar la carga de exportación en el puerto de Salina Cruz, donde pasaría 

aduana, para embarcarse en un servicio marítimo regular (por lo menos semanal) de 

conexión con Lázaro Cárdenas22, donde el contenedor transbordaría a otra 

                                                           
22

 Se considera Lázaro Cárdenas una mejor alternativa que Manzanillo porque está más cerca, tiene amplia 
capacidad para recibir carga nueva, mientras que Manzanillo está más lejos y se encuentra más saturado. 

https://www.linkedin.com/in/sandronorberto/
https://www.linkedin.com/in/octavio-arellano-6aab116/
https://www.linkedin.com/in/sandronorberto/
https://www.linkedin.com/in/octavio-arellano-6aab116/
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embarcación de mayor tamaño que lo llevaría a su destino final en algún país 

asiático. Del mismo modo, las importaciones que llegaran a Lázaro Cárdenas harían 

el transbordo al servicio feeder regular para pasar aduana en Salina Cruz, y de ahí 

por tierra a su destino final. 

 

La posibilidad de esta ruta existe porque ya hay actualmente un tránsito importante 

de buques portacontenedores que recorren rutas Norte-Sur y Sur-Norte a lo largo de 

la costa del Pacífico, entre Estados Unidos, México, Centroamérica e, incluso, 

Sudamérica. Muchas de estas rutas son realizadas por líneas navieras filiales de las 

grandes compañías (Sealand con Maersk, por ejemplo) o por embarcaciones de 

menor tamaño de las propias grandes compañías que, de hecho, son alimentadoras 

de sus rutas transoceánicas que tienen como puerto de transbordo a Lázaro 

Cárdenas. 

 

Se revisó la estadística detallada de operación portuaria de 2020 que publica en su 

portal la API de Lázaro Cárdenas, y se identificaron las líneas y barcos que hacen 

transbordo en este puerto y llegan a puertos centroamericanos y la costa oeste de 

Estados Unidos. Se encontró que era posible, por el número y periodicidad de sus 

arribos, que Maersk-Sealand incluyera una escala semanal en Salina Cruz, que lo 

conectara con el puerto de Lázaro Cárdenas, en sus rutas con dirección de sur a 

norte, de manera que el puerto inmediato siguiente fuera precisamente Lázaro 

Cárdenas23. 

 

También se identificó que las mismas rutas que podrían arribar a Salina Cruz una 

vez a la semana, incluyen en su recorrido al norte, al puerto de Hueneme, California, 

que tendría un gran atractivo como puerto de destino para las exportaciones de 

frutas y hortalizas de la región (particularmente Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el sur 

de Veracruz), ya que se encuentra enclavado en la zona metropolitana de la ciudad 

de Los Angeles, el principal mercado de toda la costa oeste de Estados Unidos. 

 

Se estima que habría un volumen de carga suficiente en la región, que podría 

concentrarse en el puerto de Salina Cruz, para interesar a Maersk-Sealand. Sin 

embargo, para hablar formalmente de esta posibilidad con la empresa naviera se 

considera necesaria la intervención de la CGPMM como gestor institucional para 

hacer ver a la empresa el interés público y el respaldo gubernamental que habría 

para generar las condiciones que le dieran viabilidad.24 

                                                                                                                                                                                      
Además, ambos puertos están servidos prácticamente por las mismas líneas y rutas navieras internacionales que 
van a los países asiáticos. 
23

 En el anexo se incluye la información estadística de respaldo a este planteamiento. 
24

 El beneficio de la intervención de la CGPMM para obtener una expresión de interés por parte de la empresa 
naviera, se traduciría en la voluntad de las empresas exportadoras para considerar seriamente esta opción y 
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(c) Ruta ferry pax y carga Tampa-Progreso y Pt. Everglades-Puerto Morelos 

 

El tercer planteamiento se refería a la posibilidad de reestablecer una ruta de ferries 

para carga y pasajeros que operó hace algunos años entre Tampa, Florida y 

Progreso, Yucatán. En aquella ocasión, el servicio se planeó para operar durante la 

temporada de invierno en el hemisferio norte, ya que el barco en cuestión daba 

servicio en la zona de los Grandes Lagos el resto del año, cuando el agua no estaba 

congelada. Este diseño no prosperó porque la carga requiere por lo general de un 

servicio regular todo el año, y el ingreso por los pasajeros no alcanzaba a darle 

viabilidad al servicio. 

 

La lógica de un servicio regular de ferries entre Tampa y Progreso consiste en unir 

dos zonas turísticas de gran atractivo: por un lado la Florida central, con Orlando y 

sus parques temáticos y la zona urbana de Tampa; y por el otro, la Península de 

Yucatán, con el mundo maya, las zonas naturales protegidas, la ciudades coloniales 

y las playas del Caribe. El pasajero del ferry podría llegar con su vehículo, y hacer un 

tipo de turismo de mayor permanencia y una derrama más distribuida. 

 

Sin embargo, la opinión de la línea naviera Baja Ferries (expresada durante la 

intervención de su director comercial en el Webinar sobre TMCD en el SSE), que 

opera este tipo de embarcaciones de manera regular entre Topolobampo y Mazatlán 

con La Paz, BCS, no es favorable, ya que considera que la distancia entre ambos 

puntos es demasiado larga y que el tiempo máximo de recorrido no debería ser 

mayor a 24 horas. No obstante, habría que explorar el posible interés de líneas 

navieras que hacen recorridos semejantes en el Mediterráneo, a fin de confirmar o 

reconsiderar este diagnóstico. 

 

(d) Distribución de combustibles de PEMEX por cabotaje 

 

Un cuarto planteamiento señala oportunidades que se presentan en el movimiento 

de combustibles en cabotaje marítimo que realiza PEMEX-Logística, a fin de llevar 

sus productos de las zonas de producción a las de consumo en forma eficiente. En el 

Pacífico, existe la posibilidad de mejorar la logística de distribución de la refinería de 

Salina Cruz hacia la zona de consumo que tiene como ciudad central a Tapachula, 

Chiapas. Actualmente, el suministro se realiza en pipas por carretera. Pero el nivel 

de consumo (13 mil barriles diarios de gasolinas y diesel) permitiría llevar los 

combustibles por mar, de la terminal marítima de PEMEX en Salina Cruz a Puerto 

Chiapas, donde PEMEX tiene ya una terminal de almacenamiento y reparto (TAR) 

                                                                                                                                                                                      
considerar el volumen de carga que podrían comprometer para su manejo en una ruta alimentadora a Lázaro 
Cárdenas, o con destino a Estados Unidos. Esta es la percepción del personal de la gerencia comercial de la API 
de Salina Cruz, que comparte plenamente el consultor. 
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con capacidad para 60 mil barriles, justo a un costado del puerto. Falta hacer la 

inversión para construir un muelle nuevo de combustibles, el dragado 

correspondiente y la instalación de un tramo de ductos del muelle a la TAR. Para la 

API, representaría el arribo de 79 buques al año, con el consiguiente ingreso por 

tarifas, más -en su caso- la cesión parcial de derechos para la construcción y 

operación de una terminal de combustibles. 

 

La otra oportunidad, del lado del Golfo de México, consiste en el movimiento por mar 

de los combustibles que producirá la refinería de Dos Bocas. Conforme a la meta 

anunciada de procesar 340 mil barriles de crudo por día, la producción de petrolíferos 

sería del orden de 280 mil barriles diarios de petrolíferos, descontando el coque que 

se produciría en vez de combustóleo. El mercado principal de consumo de esta 

refinería sería la Península de Yucatán, y la vía de acceso más eficiente consiste en 

el transporte marítimo de cabotaje del puerto de Dos Bocas al puerto de Progreso. La 

refinería también atendería, por su proximidad, los mercados de Villahermosa y 

Tuxtla Gutiérrez, por vía terrestre. La producción remanente se enviaría 

previsiblemente a Coatzacoalcos, por vía marítima, para ser conducida por ducto a 

Salina Cruz, desde donde se distribuiría para atender la demanda de la costa 

mexicana del Pacífico, que actualmente se cubre en un 80% con importaciones que 

vienen en su mayor parte del Golfo de México por vía marítima y tienen que dar la 

vuelta por el Canal de Panamá (por lo que son las importaciones de combustibles 

más caras para el país). 

 

Esta logística marítima requiere de la atención urgente a las inversiones portuarias 

necesarias en Progreso (nueva terminal marítima de PEMEX-Logística), en Dos 

Bocas (terminal marítima de combustibles con dos posiciones de atraque), y 

probablemente en Pajaritos, debido al número y tamaño de las embarcaciones (en 

promedio con capacidad para 300 mil barriles) que se atenderían. 

 

La demanda estimada de combustibles en la Península de Yucatán asciende a 82 mil 

barriles diarios de gasolinas, diesel y turbosina, y requeriría 101 arribos en 

embarcaciones con capacidad promedio de 300 mil barriles. La demanda estimada 

de combustibles de la zona terrestre de atención de la refinería es del orden de 33 

mil barriles diarios; mientras que la producción remanente (164 mil barriles diarios), 

después de atender estos dos mercados “naturales” de la refinería de Dos Bocas, se 

tendrían que movilizar por vía marítima desde Dos Bocas hasta Pajaritos. Esto 

supone un movimiento portuario anual de 301 embarcaciones en Dos Bocas y de 

200 en Coatzacoalcos. En el anexo se presentan los datos numéricos 

correspondientes. 
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En el caso de Dos Bocas, habría que terminar la construcción del rompeolas este, a 

fin de dar la protección necesaria a los buques que atracaran en la terminal marítima 

de combustibles, cuya construcción requiere el relleno de una franja de mar entre el 

rompeolas este y el espigón este que delimita la entrada al canal de navegación de la 

zona comercial del puerto. Es urgente iniciar los trabajos tendientes a hacer estas 

inversiones porque el tiempo disponible, antes del inicio de operaciones de la 

refinería ya es muy corto. 

 

En el caso de Progreso, se requiere tomar en consideración las necesidades de una 

nueva terminal de combustibles dentro del proyecto de ampliación del puerto que se 

está impulsando por parte de la CGPMM-SEMAR y el gobierno del estado de 

Yucatán. 

 

Para estos proyectos, es indispensable involucrar a PEMEX-Logística, a fin de 

determinar si este organismo está en capacidad de realizar las inversiones 

necesarias o se requerirá de algún esquema alternativo. 

 

Y si bien no son nuevos proyectos, también cabría mencionar la oferta de TMCD que 

se presentó en el Webinar por parte de las líneas navieras que ya están operando en 

la región, como Hyde Shipping Corp. (de Puerto Morelos a Port Everglades, Florida), 

World Direct Shipping (de Coatzacoalcos, Tuxpan, Tampico, Progreso a Port 

Manatee, Florida), CG Railways (ferrobuque de Coatzacoalcos a Mobile, Alabama), y 

Navemar (Salina Cruz a Mazatlán). En todos los casos existe capacidad para recibir 

un volumen mayor de carga. Destacan los ferrobuques, que se están sustituyendo 

por barcos más modernos y amplios, con lo cual se aumentará la capacidad de carga 

en un 40%. 

 

3. Generación de información de mercado 

 

Finalmente, en cuanto a la tercera línea de acción, relativa a la identificación y 

localización geográfica de volúmenes de carga susceptibles de utilizar transporte 

marítimo en la región Sur Sureste del país, se exploraron varios frentes. 

 

La información de operación portuaria detallada que generan las APIs fue solicitada a 

la CGPMM-SEMAR para los puertos del país, pero a la fecha no se ha obtenido. 

Solamente se procesó y analizó la información del puerto de Lázaro Cárdenas que 

se encuentra disponible en su portal de internet, y que permitió identificar las rutas de 

transbordo y sus características operativas (barco y su capacidad de carga, lote de 

entrada y salida, muelle de arribo, tiempo de estadía) para todas las operaciones 

realizadas en 2020. 
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La información de estudios de origen-destino que elabora la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de su Dirección General de Servicios 

Técnicos, en tramos carreteros seleccionados de la red nacional, sólo está disponible 

para pocos tramos de las carreteras relevantes del Sur Sureste, y en resúmenes que 

no son suficientemente explícitos como para hacer un análisis semejante al que 

realizó el Instituto Mexicano del Transporte en 2009, y que sirvió de base para la 

estimación del volumen de carga interregional que incluyó IDOM en su estudio sobre 

TMCD para la SCT en 2011. Para efectos de hacer un primer dimensionamiento del 

potencial de carga que podría desviarse al transporte marítimo de cabotaje, se 

tomaron los datos del estudio de IDOM. 

 

Se estima que la información que generan las aduanas del país, y en particular las 

de la frontera norte y los puertos marítimos, podría ser de utilidad para identificar 

datos relevantes de las rutas logísticas actuales de las exportaciones e 

importaciones del país: origen y destino de la carga a nivel de ciudad y/o municipio, 

puerto de salida o entrada, volumen y estacionalidad de los productos a lo largo del 

año. La solicitud respectiva se ha formulado a la Secretaría de Economía, y se ha 

recibido una propuesta por parte de la Dirección General de Comercio Exterior y 

Facilitación Comercial para integrar un grupo de trabajo, como se mencionó 

anteriormente. 

 

Se formuló una encuesta electrónica dirigida a los generadores de carga en la región 

Sur Sureste, y se acordó con la Dirección General de COMCE y sus direcciones 

estatales y regionales que se enviaría al mayor número posible de empresas. 

También se incluyó como una invitación opcional con el registro electrónico al 

Webinar sobre TMCD de julio pasado. Sin embargo, la respuesta ha sido muy 

escasa.  

 

En esta línea de acción se ha llegado a la conclusión que se requiere de una acción 

concertada de actores públicos y privados como la CGPMM-SEMAR, la Secretaría 

de Economía, COMCE, los gobiernos de los estados, para generar el interés de las 

empresas privadas por utilizar el transporte marítimo en sus movimientos de carga 

interregionales y de comercio exterior y, entonces, poder tener acceso a información 

específica de sus rutas logísticas que sea útil para calibrar el potencial de Carreteras 

Marítimas Nacionales y Regionales. 
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ANEXOS 

 
1. Distribución modal del movimiento de carga en la Unión Europea y en Estados 

Unidos 
2. Costos externos derivados del uso de carreteras terrestres por el autotransporte de 

carga en la Unión Europea y en Estados Unidos 
3. Distribución modal del transporte terrestre en México 
4. Programa de Carreteras Marítimas en Estados Unidos 
5. Programas de Autopistas del Mar y Marco Polo en la Unión Europea 
6. Programas Maestros Regionales para la definición de las Autopistas del Mar 
7. Programa integral de transporte en la Unión Europea 
8. Distribución modal del transporte terrestre en México 
9. Nivel de congestionamiento en la red troncal de carreteras de México 
10. Generación de gases de efecto invernadero (GEIs) por modo de transporte en México 
11. Porcentaje de vehículos accidentados en la red carretera nacional 
12. Intensidad geográfica de los robos en carreteras terrestres del país 
13. Cruces de vehículos de carga en los puertos fronterizos terrestres de México con 

Estados Unidos: Valor de la carga y número de camiones llenos 
14. Oportunidad de una ruta feeder entre Salina Cruz y Lázaro Cárdenas, incluyendo el 

arribo al puerto de Hueneme, California 
15. Posibilidad de establecer Carreteras Marítimas Nacionales (Cabotaje) entre la región 

Sur Sureste y otras regiones del país 
16. Oportunidad de TMCD internacional para conectar el Sur Sureste de México con las 

zonas costeras de Estados Unidos 
17. Carreteras Marítimas Regionales para conectar el Sur Sureste con Mercados Menos 

Atendidos en Estados Unidos 
18. Esquema General del Desarrollo de TMCD Nacional (Cabotaje) e Internacional en 

México 
19. Oportunidad de generar una ruta de cabotaje de combustibles de Salina Cruz a 

Puerto Chiapas 
20. Requerimientos portuarios para movilizar los combustibles que producirá la refinería 

de Dos Bocas 
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1. Distribución modal del movimiento de carga en la Unión Europea y en Estados 

Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Costos externos derivados del uso de carreteras terrestres por el 
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3. Distribución modal del transporte terrestre en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Programa de Carreteras Marítimas en Estados Unidos 
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5. Programas de Autopistas del Mar y Marco Polo en la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Programas Maestros Regionales para la definición de las Autopistas del Mar 
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7. Programa integral de transporte en la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Distribución modal del transporte terrestre en México 
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9. Nivel de congestionamiento en la red troncal de carreteras de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Generación de gases de efecto invernadero (GEIs) por modo de transporte en 

México 
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11. Porcentaje de vehículos accidentados en la red carretera nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Intensidad geográfica de los robos en carreteras terrestres del país 
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13. Cruces de vehículos de carga en los puertos fronterizos terrestres de México 

con Estados Unidos: Valor de la carga y número de camiones llenos 
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14. Oportunidad de una ruta feeder entre Salina Cruz y Lázaro Cárdenas, 

incluyendo el arribo al puerto de Hueneme, California 
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15. Posibilidad de establecer Carreteras Marítimas Nacionales (Cabotaje) entre la 

región Sur Sureste y otras regiones del país 
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16. Oportunidad de TMCD internacional para conectar el Sur Sureste de México 

con las zonas costeras de Estados Unidos 
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17. Carreteras Marítimas Regionales para conectar el Sur Sureste con Mercados 

Menos Atendidos en Estados Unidos 
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18. Esquema General del Desarrollo de TMCD Nacional (Cabotaje) e 

Internacional en México 
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19. Oportunidad de generar una ruta de cabotaje de combustibles de Salina Cruz 

a Puerto Chiapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas de petrolíferos en m3/día y en barriles/día promedio, enero 2016 a 
noviembre 2018, por superintendencia de ventas PEMEX 

Superintendencia/Producto M3/día Barriles/día 

Movimiento Petrolíferos de Salina Cruz a Tapachula 

Tapachula     

Gasolinas 250.37 2,002.96 

Diesel 1,571.10 10,997.70 

SUMA 1,821.47 13,000.66 

Ventas anuales 664,836.55 4,745,240.90 

Capacidad de carga x barco**   60,000.00 

Número de barcos/año  Puerto Chiapas   79 

** Capacidad actual de almacenamiento en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de PEMEX (TAR) 
en Tapachula (a un lado de Puerto Chiapas). 
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20. Requerimientos portuarios para movilizar los combustibles que producirá la 

refinería de Dos Bocas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas de petrolíferos en m3/día y en barriles/día promedio, enero 2016 a 
noviembre 2018, por superintendencia de ventas PEMEX 

Superintendencia/Producto M3/día Barriles/día 

Movimiento Petrolíferos de Refinería Dos Bocas 

Progreso     

Gasolinas 472.74 3,781.92 

Turbosina 2,312.86 18,502.88 

Diesel 804.23 5,629.61 

Mérida     

Gasolinas 4,274.38 34,195.04 

Diesel 1,571.10 10,997.70 

Campeche     

Gasolinas 857.35 6,858.80 

Diesel 408.51 2,859.57 

SUMA Península Yucatán 10,701.17 82,825.52 

Ventas anuales 3,905,927.05 30,231,314.80 

Capacidad de carga x barco   300,000.00 

Número de barcos/año  Puerto Progreso   101 
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Superintendencia/Producto M3/día Barriles/día 

Villahermosa     

Gasolinas 1,344.16 10,753.28 

Diesel 379.91 2,659.37 

Tuxtla Gutiérrez     

Gasolinas 2,046.79 16,374.32 

Diesel 456.37 3,194.59 

SUMA Dos Bocas Terrestre 4,227.23 32,981.56 

Ventas anuales 1,542,938.95 12,038,269.40 

Producción a movilizar por mar   247,018.44 

Ventas anuales 0.00 90,161,730.60 

Capacidad de carga x barco   300,000.00 

Número de barcos/año  Puerto Dos Bocas   301 

Número de barcos/año  Puerto Coatzacoalcos*   200 

* Es la diferencia después de atender Progreso y el consumo por tierra. Va a Coatzacoalcos para 
atender la demanda de la zona costera del Pacífico mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


